
· Cobertura médica: gastos médicos, farmacéuticos o de hospitalización, envío de medicamentos, 
servicio de información asistencial, traslado sanitario o repatriación sanitaria urgente, prolongación de 
estancia, gastos de regreso de acompañantes, consulta o asesoramiento médico a distancia, etc.

· Pérdida de conexiones. 

· Demora y otras incidencias del viaje: overbooking, servicio de información al viajero, etc.

· Pérdida o demora del equipaje: localización de equipajes u objetos personales perdidos, envío de 
objetos olvidados durante el viaje, pérdida o robo de equipajes facturados en transporte público.

· Gastos de cancelación: 300 €, 600 € o 1.500 € 

· Viajes de esquí:
· Gastos de muletas por accidente durante la práctica de esquí: 150 € 
· Gastos de bajada en pistas (rescate en pistas): 2.000 €
· Reembolso de forfait y pérdida de material de esquí: 300 € 
· Reembolso de gastos de ambulancia: 600 €

· Capital de gastos médicos en el extranjero asegurados: 3.000 €, 6.000 €, 20.000 € o 50.000 €

Que en tu viaje no falte la mejor protección.
SegurCaixaASISTENCIA EN VIAJE, es un seguro destinado a cubrir aquellas posibles incidencias 
durante los viajes, tanto a las personas como a sus bienes. SegurCaixaASISTENCIA EN VIAJE te ofrece 
la posibilidad de asegurar a toda la familia en una sola póliza y elegir el periodo de cobertura que mejor se 
adapte a tus necesidades: viajes de un día, escapadas de fin de semana o hasta viajes de 6 meses. 

SegurCaixa
ASISTENCIA EN VIAJE

Las coberturas que quieres para tu viaje.

Coberturas opcionales.

Para más información o contratación:

Este es un folleto informativo. El contenido completo de las condiciones generales y particulares, así como las exclusiones y los periodos de carencia de este modelo de póliza, se encuentran a disposición de los interesados en 
todas las oficinas de la aseguradora.
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita actualmente en el R. M. de Barcelona, tomo 20481, 
folio 130, hoja B-6492.
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